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Resumen

El presente artículo trata la percepción de «lo oriental», algo muy actual en los 

tiempos que vivimos, sobre todo tras los altercados del 11 de septiembre del 

2001, donde se reabrió la caja de Pandora en la visión negativa gestada de la 

sociedad musulmana. Abordaremos para ello la imagen del hammam, elemento 

patrimonial de la geografía española, centrando la investigación en el caso de los 

Baños del Almirante de Valencia, etiquetados erróneamente durante tiempo por la 

historiografía como islámicos, siendo en realidad cristianos.
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Abstract

The present article deals with the perception of «the oriental», a relevant topic 

nowadays, especially after the events of 11 September 2001, where Pandora’s Case 

burst open with a negative vision of Muslim society. We will thus deal with the 

perception of the hammam, a Spanish geographical item, focusing our research in 

and are, actually, Christian in origin.
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el estereotipo que la sociedad tiene del Islam es sinónimo de 

opresión y barbarie debido a las insistentes noticias sobre terrorismo, fanatismo, 

fundamentalismo religioso, y otros aspectos negativos de los países del orbe 

desarrolló el más brillante y productivo contacto entre musulmanes y la naciente 

fragmentos cerámicos, cimentaciones y restos de muro de fábricas exhumados por 

hay mucha información al respecto, siendo, por otro lado, confusa hasta la última 

mucho entorno a la percepción que de este patrimonio se tuvo, aspectos donde 

2. LOS BAÑOS DEL ALMIRANTE DE VALENCIA COMO 
PARADIGMA

2.1. Contexto

Almirante situarnos en el contexto previo al que fueron creados, debemos retroceder 
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existían en ese momento, algunas tan importantes que dieron nombres a barrios 

Abenmalich, Almeli, Almilich, Amnalmelig y Avenmelich

entonces se desarrolla el fenómeno de pobles, operación urbanística emprendida por 

y lleno de adarves, los cristianos propugnaron un patrón abiertos 

 Llibre de Repartimente

d´En Sanou o d´En Sendú
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el poema se plantea las diferentes visiones que la medicina y la moral tenían del 

hammam público, recogiendo tanto la función terapéutica como su relación con la 

La datación tampoco fue la más acertada ya que dieron por sentado que la 

 consideraron que oscilaba entre el siglo XII y XIII, poco antes de la 

consta en la memoria previa a la declaración de monumento histórico artístico, 

debió sustentar en la observación del esquema arquitectónico y en la suposición 

La primera ilustración del inmueble se debe al viajero Alexandre de Laborde 
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Almiralls amb dependències que tenien a l´altra banda del pas fou bastida en el segle 
7

7 l Miracle 

estaba bloqueada por casas de otro callejón sin salida transversal, situado en su parte posterior, el 

cual sería ampliado y abierto en dirección a la calle Trinquet de Cavallers. El Carreró del Bany no se 

comunicó con el Carrer Nou de Sant Joan de l´Hospital

calle vulgarmente llamada de Sant Joan de l´Hospital». carreró 
de Mossen Montagut, carreró del Bany o Bany del Carreró
apertura del 

carrer del Palau, llamado 

molt de temps una espècie de passadís privat, tal vegada per a ús exclusiu dels moradors de la casa 

En el siglo XVI 
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datos inéditos que permitirían fecharlos como cristianos

mencionada anteriormente, siendo un tipo desarrollado a partir de esta cronología

la estampa y descripciones efectuadas por Laborde, permitiendo completar el 

principal que daba acceso a la sala de estar y otra de servicio para acceder al horno 

un peristilo central soportado por ocho columnas sostenidas por tres arcos en los 

lados mayores y uno en los menores, en parte cegados por un muro y por la escalera 

de acceso a la cubierta, enmarcado por un estrecho corredor elevado respecto al 

probable que ocupase en origen todo el perímetro superior del peristilo como se 

con linterna central o iluminación cenital granadina y marroquí datadas en el siglo 

de decoración, separados del estrecho fuste por un sencillo collarino y rematados 

 Carreró del Almirant y, 

       

IV Congreso de Arqueología Medieval de España y posteriormente 

en El palacio y los baños del Almirante.
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o principios del XVIII se inhabilitó el sistema calefactor rellenándose el hipocausto 

de escombros y decorándose el inmueble con motivos geométricos en color rojo 

investigación incluyó un importante trabajo de archivo, que permitió corroborar la 

del Almirante entre los documentados y plantear la cuestión del hammam fuera del 

contexto andalusí y mudéjar, y dentro del ámbito de una sociedad cristiana y feudal 

 el permiso 

hospicium popula  que poseía en la parroquia 

de Sant Tomàs hammam

establecimientos de estas características dentro de los límites de las parroquias de 

Sant Tomàs i Sant Esteve

fachada del apodyterium
caldarium

estancia subterránea, se dispusieron elementos estructurales para soportar la carga y 

se demolió el peristilo, se levantó un nuevo patio claustral con columnas de fundición 

darbo, que aquí tiene 

el sentido del «atzucac



124

Percepciones sobre «lo oriental» en el arte valenciano… – Araceli Moreno Coll

, 

destinada a eliminar la transformación efectuada en el siglo XIX, actuando sólo en 

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española 
, cuyo 

a los mudéjares
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el conjunto, pero las negociaciones se dilataron en el tiempo por falta de fondos 

Generalitat

documento Área de Diseño Urbano, que contenía las determinaciones básicas de 

proyectos arquitectónicos, donde se incluyó la intención de reconstruir el vestíbulo 

medieval desaparecido a partir de la reelaboración de la estampa del libro de Laborde 

3. PERCEPCIÓN DE «LO ORIENTAL» 
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3.1. Percepción de los baños de vapor

materialidad de la ciudad de Valencia a un orden político, social, cultural y religioso 

adquiere la forma de menosprecio por el pasado islámico que va desde técnicas 

constructivas de tradición musulmana hasta la censura de toda deformidad urbanística 

mudéjar en la arquitectura gótica valenciana en contraste con otros territorios 

imagen urbana de acuerdo con la nueva función simbólica y representativa de la 

de exclusión en los que no se podía situar ningún otro establecimiento de la misma 

legado monumental islámico, sin embargo, es compatible con la asimilación de 

Fueros de Valencia, promulgados a partir de la 

regimina sanitatis o salutis

célebres sex res non naturales
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inhabilitación de la mayoría de los antiguos hammams andalusíes, la oferta balnearia 

A mediados del siglo XV aparecerán testimonios en contra del uso de 

el espíritu de la búsqueda de unidad de culto se hacía más acuciante en territorio 

damnatio 
memoriae

 por la que se condenaba elementos distintivos de los 

prohibiéndose

  La Pragmática Sanción de 1567 denominada también Pragmática antimorisca, fue un 

y fuentes y rios, ni en sus casas tampoco lo pueden hacer, que les está defendido, ¿dónde se han de ir á 
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lamentaba en el siglo XVII de que Valencia no poseía monumentos, ni obras de arte, 

3.2. La percepción entre viajeros

incluidos dentro del Grand Tour, pues se pensaba que no ofrecían ningún interés 

albufera, río, mar, puentes, acequias, sequía, desbordamientos y, sobretodo, el papel 
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muy irregulares, deberían fundarse con rigor en las construcciones éstas, que vaya 

ocurriendo aquellas distancias capaces de ir remediando este mal como se ha hecho 

que repudiaba el hombre ilustrado sedujo al romántico, especialmente cuando 

y falseamientos, convirtiéndose en el reclamo para que los extranjeros la visitaran 

rostros, saciaba la sed de aventura y riesgo, siendo los franceses los que lideraron 

aunque en menor medida, en un destino exótico, de esa imagen ideal de las Mil y 
una noches

Los viajeros consideraron la antigua ocupación árabe del Reino de Valencia 

como orientalismo , al percibir aquel reducto como parte de un oriente imaginario 

á sus terribles enemigos, el desprecio con que aquellos momentos de animosidad 

fueron miradas sus obras mas grandiosas, y cuando menos el abandono en que se 

las dejó, todo a contribuido á que hayan ido desapareciendo los mas apreciables 
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como parte de un pasado lejano, los extranjeros representaron aquel legado todavía 

viajes bajo el título Voyage pittoresque et Historique de l´Espagne. Las ilustraciones 

corrieron a cargo de importantes grabadores, sin embargo, debemos tener cautela 

la ilustración eran en realidad peraltados, apoyados sobre muros y no en columnas 

Los restos de la arquitectura islámica de Valencia no ocuparon demasiado sitio 

Tribunal de les Aigües

menosprecio o por ser un monumento íntimamente relacionado con una ideología 

distinta o con lo que el viajero sentía que debía de escribir y recomendar a futuros 
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4. CONCLUSIÓN

hammam de origen islámico 

Incluso en Valencia venden paquetes turísticos para conocer «una de las herencias de 

adquiere más relevancia que la que tuvo no sólo durante su gestación sino incluso 

en una atracción turística, un recuerdo de algo que nunca tuvo esta función, una 

es carente entre viajeros, ni los propios valencianos aluden a ellos en ninguno de 

sus trabajos

continuando esta línea de investigación, pues es un tema prácticamente desconocido 
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de los valencianos en Época Foral
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Arquitectura y urbanismo en Valencia
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Tercera parte de la Crónica de Valencia


